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Preparación previa:
En clase, en la asamblea, ponemos una biblia
en el centro. Preguntamos si alguien sabe lo
que es, ¿qué es lo que cuenta?, ¿de quién habla?
Presentamos de forma sencilla quién es Jesús
de Nazaret. Repartimos una cuartilla a cada
niño/a en la que les pediremos que escriban
su nombre y que la decoren (estas hojas las llevaremos el día de la celebración, las guarda el
tutor/a)
Ambientamos el lugar de la celebración para
poder desarrollar y realizar la celebración de
la Palabra.
CELEBRACIÓN
Señal de cruz, saludo del sacerdote y oración.
Hacer una primera reflexión sobre las figuras que presiden la celebración (Jesús, Calasanz y los niños) ¿qué tienen en común? ¿por
qué son tan importantes para nosotros?
Canto de entrada: El amor de Dios es maravilloso.
https://www.youtube.com/
watch?v=cq9QKQcso_c

Introducción: Hoy venimos aquí a la capilla,
es nuestro primer día, vamos a presentarnos
ante Jesús, por eso le vamos a regalar nuestros
nombres, porque Él nos conoce, sabe quién
somos cada uno ¿Os acordáis del libro que estuvimos viendo el otro día en clase? ¿Quién se
acuerda como se llamaba? Pues ahora vamos
a leer unas páginas de ese libro, de la biblia.
Vais a estar muy atentos, abrimos bien los oídos para escuchar lo que nos dice

de
curso

Proclamación de la Palabra: el pasaje seleccionado es el milagro de los panes y los peces (
Mc 6,30-44; Mt 14, 13-21; Lc 9, 10-17; Jn 6, 1-15,
podéis elegir)
Comentario dialogado de la Palabra ¿Qué
hizo Jesús? ¿Cómo ayudó a los demás? ¿Qué
podemos hacer nosotros para ayudar a los demás? ¿A nuestros compañeros, en el colegio?
Gesto: Los alumnos saldrán de uno en uno e
irán dejando su nombre (repartiremos las hojas que escribieron en clase) al lado de la biblia, como signo de que queremos ser como
Jesús, queremos ser sus amigos.
Oración de comienzo de curso
Querido amigo Jesús:
Tú pasaste por este mundo haciendo
cosas buenas a todos los hombres
y nos enseñas a compartir con todos:
lo que somos, lo que tenemos,
lo que soñamos, lo que esperamos,
lo que nos duele y lo que nos alegra.
Ayúdanos a verte en cada compañero/a
Para vivir con amor y con generosidad.
¡Gracias Jesús!

Oración: Padrenuestro.
Bendición: (si se ve puede haber imposición
de manos a cada niño)
Canto final : A tu Amparo

